
 

 

 

CURSO DE WORDPRESS: CREACIÓN 
DE PÁGINAS WEB 

Duración: 30 Horas 

Modalidad: eLearning 

Público y requisitos: Profesionales en diseño gráfico y web, publicidad o marketing que, aun 
teniendo conocimientos en lenguajes de programación, desconozcan el funcionamiento de 
Wordpress y quieran aprender a crear sitios web mediante la utilización de este CMS. 

En cuanto a requisitos Un ordenador y conexión a Internet, conocimientos básicos en ofimática 
y/o edición de texto, conocimientos básicos de navegación por Internet. 

Objetivos: 
• Crear un sitio Web personal o de empresa, de aspecto profesional. 
• Instalar Wordpress. 
• Maquetar contenidos de forma sencilla y sin conocimientos previos en programación web. 
• Trabajar con plantillas. 
• Conocer plugins. 
 

 

TEMARIO 
 

UNIDAD 1 – ¿QUÉ NECESITO TENER PARA CREAR MI WEB? 
 

¿Qué necesito tener para crear mi Web? 
Introducción 
¿Qué necesito para diseñar mi Web? 
Un Hosting o proveedor de alojamiento Web. 
Un nombre de dominio 
Una instalación de WordPress 
Principales elementos de WordPress 
Panel de menús de administración de WordPress 
Barra de herramientas de administración 
Escritorio 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 2 – INSTALAR WORDPRESS EN UN SERVIDOR LOCAL 
 

Instalar WordPress en un servidor local 
Introducción 
Descarga e instalación de Xampp  
Creación de una base de datos en phpMyAdmin 
Descarga e instalación de WordPress 
Hemos aprendido 



 

 

UNIDAD 3 – INSTALAR WORDPRESS EN UN SERVIDOR REMOTO 
 

Instalar WordPress en un servidor remoto 
Introducción 
Tipos de instalación 
Alta en un proveedor de Hosting 
Instalación automática de WordPress 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 4 – CONFIGURACIÓN DE LOS ASPECTOS BÁSICOS DE WORDPRESS 
 

Configurar los aspectos básicos de WordPress 
Introducción 
Configuración de los ajustes generales del sitio 
Configuración de la estructura de los enlaces permanentes 
Eliminación de los elementos innecesarios 
Actualización de nuestro sitio 
Modificación del usuario administrador del sitio 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 5 – CREACIÓN DE LAS PÁGINAS ESTÁTICAS DE NUESTRO SITIO WEB 
 

Creación de las páginas estáticas de nuestro sitio Web 
Introducción 
Definición del árbol de contenidos y páginas de nuestro sitio 
Creación de las páginas de nuestro sitio Web 
Edición de una página de nuestro sitio 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 6 – CREACIÓN Y GESTIÓN DEL MENÚ DE NAVEGACIÓN DE NUESTRO SITIO WEB 
 

Creación y gestión del menú de navegación de nuestro sitio web 
Introducción 
Tipos de menús 
Creación del menú principal de nuestro sitio Web 
Establecer la página principal del sitio 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 7 – TIPOS DE TEMAS PARA NUESTRO SITIO WEB Y CÓMO INSTALAR UN PLUGIN DE 
¡SITIO EN CONSTRUCCIÓN! 

 
Tipos de temas para nuestro sitio Web y cómo instalar un plugin de ¡Sitio en construcción! 
Introducción 
Tipos de temas: gratuitos y Premium 
Ventajas e inconvenientes 
Temas de diseño fijo y temas con maquetador visual integrado 
Antes de comenzar… ¡Sitio en construcción! 
Hemos aprendido 
 
 



 

 

UNIDAD 8 – CONFIGURACIÓN DE LA APARIENCIA GENERAL DE NUESTRO SITIO WEB CON 
EL TEMA DIVI Y SU CONSTRUCTOR DIVI BUILDER 

 
Configuración de la apariencia general de nuestro sitio Web con el tema DIVI y su constructor DIVI BUILDER 
Introducción 
Instalación del tema DIVI 
Configuración de la apariencia de los elementos fijos del sitio con el tema DIVI 
Configuración de las opciones del tema 
Personalización del tema 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 9 – CREACIÓN DE LAS PÁGINAS DE NUESTRO SITIO WEB CON EL TEMA DIVI Y SU 
CONSTRUCTOR DIVI BUILDER (I) 

 
Creación de las páginas de nuestro sitio Web con el tema DIVI y su constructor DIVI BUILDER (I) 
Creación de la página INICIO de nuestro sitio Web 
Cómo insertar un carrusel de diapositivas o slider de anchura completa 
Cómo insertar un módulo anuncio 
Creación de la página NOSOTROS de nuestro sitio Web 
Cómo insertar una imagen y un título de anchura completa 
Cómo insertar una sección especial y dotarla de contenido 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 10 – CREACIÓN DE LAS PÁGINAS DE NUESTRO SITIO WEB CON EL TEMA DIVI Y SU 
CONSTRUCTOR DIVI BUILDER (II) 

 
Creación de las páginas de nuestro sitio Web con el constructor visual DIVI BUILDER (II) 
Creación de la página SERVICIOS de nuestro sitio Web 
Cómo insertar un módulo en una sección estándar como si fuera una sección de anchura completa 
Cómo insertar una galería de imágenes 
Creación de la página CONTACTO de nuestro sitio Web 
Cómo insertar un mapa de anchura completa 
Formularios de contacto 
Cómo insertar un formulario de contacto 
Para saber más 
Hemos aprendido 
 

UNIDAD 11 – CREACIÓN DE LAS PÁGINAS DE NUESTRO SITIO WEB CON EL TEMA DIVI Y SU 
CONSTRUCTOR DIVI BUILDER (III) 

 
Creación de las páginas de nuestro sitio Web con el tema DIVI y su constructor DIVI BUILDER (III) 
Maquetación de la página BLOG 
Cómo insertar un módulo BLOG y personalizarlo 
Cómo insertar un módulo BARRA LATERAL y personalizarlo 
Configuración de los WIDGETS 
Añadir entradas a nuestro BLOG 
Para saber más 
Diseñando con el constructor visual desde el FRONT-END 
Familiarizándonos con el CONSTRUCTOR VISUAL  
Hemos aprendido 



 

 

UNIDAD 12 – CREACIÓN DE UN PORTAFOLIOS CON EL TEMA DIVI Y SU CONSTRUCTOR 
 

Creación de un portafolios con el tema DIVI y su constructor 
El portafolios 
¿Qué es un portafolios? 
Consejos para crear un portafolios 
Creación de un portafolios con el tema DIVI 
Proceso de creación de un portafolios de diseño básico 
1-Definición y creación de las CATEGORÍAS 
2-Creación de cada PROYECTO 
3-Inserción del módulo PORTAFOLIOS y configuración de su apariencia 
Para saber más 
Incluyendo recomendaciones de nuestros clientes en nuestro sitio Web 
Cómo insertar recomendaciones con el tema DIVI 
Para saber más 
Hemos aprendido  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


